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Points

1. Resolver el problema siguiente mediante diagramas de barra.

Platón y Aristóteles tienen la misma cantidad de dinero. Platón compra un pergamino
por 100 drachmae. Al ver esto, Aristóteles compra uno de mejor calidad por 150 drach-
mae. Después de las compras, Platón teńıa dos veces el dinero de Aristóteles. ¿Cuánto
dinero teńıa cada uno de ellos antes de la compra?

2. Un comerciante compra 155 tornillos por $35. Después de encontrar que 5 son defec-
tuosos él vende el resto al precio de $7 for 25. Calcule su ganancia.
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3. Simplique:

a)
25 · 62 · 182

34 · 42
. b) (2−7 · 23)4.

4. Euclides preguntó a su estudiante ¿Cuántos segmentos hay de largo 10 en un segmento
de largo 1000? Decida si esta pregunta ilustra:

a) División partitiva.

b) División medida.

c) Multiplicación.

d) Ninguna de las anteriores.

5. Evalúe sin usar los algoritmos estándares. Indique qué estrategias está usando.

a) La media de
3945, 3942, 3951

b) 25 × 88 c) 51 × 49

6. Resolver por diagrama de barra: Gorgias tiene dos veces más drachmae que Sócrates.
Sócrates tiene 20 drachmae más que Polus. Juntos, los tres tienen 200 drachmae.
¿Cuántas drachmae tiene Polus?
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7. Resolver por álgebra: Gorgias tiene dos veces más drachmae que Sócrates. Sórates tiene
20 drachmae más que Polus. Juntos, los tres tienen 200 drachmae ¿Cuántas drachmae
tiene Polus?

8. a) Halle 4370 ÷ 47 por división larga.
Muestre sus estimados en cada paso.

b) Llene los blancos con enteros en

4370 = × 47 + .

9. a) Explique la diferencia entre una ex-
presión aritmética y una identidad.

b) Ilustre con rectángulos la identidad
(1 + b)2 = 1 + 2b + b2.
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10. Escriba en la notación cient́ıfica:

a) 150000 b) 0.00003 c)
104 × 106

102

11. Halle:

a) (150000) × (0.00003) b) (150000) ÷ (0.00003).

12. a) Halle A tal que 107A = 1021.

b) Localice la fracción 3 × 102

π
en la escala siguiente.

0 103

π

c) Halle la distancia entre los puntos A y B en miĺımetros.

0 A B

10 cm
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